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La seguridad de suministro
DEFINICIÓN
SEGURIDAD DE SUMINISTRO:
Capacidad del sistema eléctrico de ofrecer a los consumidores finales un flujo de
energía con un nivel determinado de continuidad y calidad, de una forma sostenible
y a precios asequibles.
Para lograrla serán esenciales:
La disponibilidad de
materias primas

La disponibilidad
de la generación
instalada

La flexibilidad
del sistema

El concepto de seguridad de suministro también puede definirse en función del horizonte
temporal que se considere:
Largo plazo:
•
•
•
•

Niveles adecuados de acceso a diversos combustibles
Diversos orígenes de los aprovisionamientos.
Capacidad de generación, de redes e infraestructuras (incluidas interconexiones).
Desarrollo de los mercados.

Corto plazo:
• Fiabilidad operativa del sistema en conjunto y de las infraestructuras (de redes,
de generación, de regasificación, interconexiones, etc).
• Capacidad del sistema de responder ante fallos en elementos individuales de los
sistemas eléctrico y gasista.
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La seguridad de suministro
CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO
Suministro básico. La garantía de suministro
y el precio de la energía son temas sociales y
económicamente sensibles.

Características físicas:

•

Gran variedad de tecnologías de producción
de electricidad.

•
•

Distribución por redes.

•

NECESIDAD INSTANTÁNEA DE
ABASTECER LA DEMANDA…

o

Es necesario mantener en todo
momento el equilibrio entre producción y
demanda (mantener la frecuencia y la
tensión de la red).

o

No existe prácticamente ningún
mecanismo que permita acumular la
energía de manera masiva.

Escasa respuesta de la demanda.
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La seguridad de suministro
CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO
Tecnologías de producción:

Nuclear
Alta disponibilidad
Bajo precio*

Eólica
Disponibilidad baja
Precio medio*

Carbón
Alta disponibilidad
Alto precio*

Hidráulica
Disponibilidad
media/alta
Precio bajo*

* Precio entendido como aquel al que cada tecnología entra al mercado.

Ciclo combinado
Alta disponibilidad
Alto precio*

Solar fotovoltaica
Disponibilidad baja
Precio medio*

Solar térmica
Disponibilidad
media/baja
Precio alto*
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La seguridad de suministro
CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO
LCOE (Levelized cost of energy): Comparativo de costes entre tecnologías
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FUENTE: IHS Levelized Cost of Electricity for Renewables, 2011–40. Septiembre 2016
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La seguridad de suministro
MIX DE GENERACIÓN
SISTEMA ELÉCTRICO PENINSULAR :
POTENCIA INSTALADA - 2015
Reg. especial
no renovable
7%

PRODUCCIÓN - 2015
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32%
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100.994 MW
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10%
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20%
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10%

254.011 GWh
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La seguridad de suministro
ÍNDICE DE COBERTURA
ÍNDICE DE COBERTURA:
El Índice de Cobertura (IC) es el cociente
entre la potencia disponible en el sistema
(Pd) y la punta de potencia que se demanda
al sistema (Ps)
IC = Pd / Ps
En su cálculo se tiene en cuenta la potencia
firme, la interrumpibilidad, el grado de
conexiones y el pico de demanda previsto.

Fuente: REE
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La seguridad de suministro
DIVERSIDAD DE ORÍGENES DE GAS
Un origen del gas diversificado contribuye en gran medida a la seguridad de suministro.
A lo largo del año 2015, el
mercado español se abasteció
de un conjunto de ocho países.
El principal suministrador es
Argelia, con un porcentaje del
59,9%:
Las importaciones por
gasoducto fueron de 212 TWh,
lo que representa un 58,3% del
total. Estas proceden en un
78% de Argelia y en un 22% de
Europa.
Las importaciones brutas de
GNL fueron de 152 TWh lo que
representa un 41,7% del
aprovisionamiento total. Dichas
importaciones provienen de
siete orígenes diferentes.

Fuente: CNMC 2015
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La seguridad de suministro
EFECTOS DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Cobertura de la demanda
Orden de mérito del mercado
eléctrico en España
Resto:
•Ciclos
•Carbón
•Hidráulica regulable

Efecto
cantidad

Volumen indeterminado;
fijan el precio mayorista
de la electricidad

La mayor producción con renovables y el
carbón nacional han reducido la utilización
de CCGTs y han deprimido los precios

Volumen determinado;
son tomadoras de precio

Renovables

Obligación de despachar
toda la energía generada
por renovables

48%
41%

47%

49%

47%
41%
31%
27%

Evolución del hueco
térmico1 en España2

30%
25%
19% 19%
15%

(% sobre generación neta)

1.- Hueco térmico. Porcentaje de la energía generada por las tecnología térmicas convencionales (carbón y ciclos combinados) que compiten en el mercado libre
2.- Datos generación eléctrica peninsular
3.- No se incluyen 18.893 GWh de carbón nacional acogidos al real decreto del carbón al no competir en mercado libre.
4.- No se incluyen 20.263 GWh de carbón nacional acogidos al real decreto del carbón al no competir en mercado libre .
5.- No se incluyen 11.698 GWh de carbón nacional
6.- No se incluyen 15.502 GWh de carbón nacional
Fuente: REE
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La seguridad de suministro
EFECTOS DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
SISTEMA ELÉCTRICO ESPAÑOL
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La seguridad de suministro
EFECTOS DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Efecto
precio

Las renovables bajan el precio del pool
eléctrico pero no necesariamente el coste
del suministro ni la tarifa eléctrica
Ejemplo del efecto de la entrada masiva de tecnologías precio-aceptantes en el
mercado

Fuente: elaboración propia a partir de datos de OMEL
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La seguridad de suministro
EFECTOS DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Efecto
gestión de
la operación
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La seguridad de suministro
EFECTOS DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Efecto inversión a
largo plazo
Se estima la instalación de entre 30 y 39 GW de
generación renovable adicional para cumplir con los
objetivos de descarbonización a 2030.

No aportan
flexibilidad para
cubrir las puntas
de demanda

Marzo 2016

Nuevos actores
en el mercado
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La seguridad de suministro
MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO
El mercado no garantiza el suministro a largo plazo.
El mercado mayorista actual, basado en costes marginales, sólo permite recuperar los costes
variables de las centrales térmicas. Sin embargo, no garantiza la recuperación de los costes
fijos de las tecnologías marginales, ni la retribución de las inversiones.
Las tecnologías renovables tienen rentabilidad garantizada y las marginales están en
pérdidas.
No da señales de inversión en nueva capacidad para ninguna tecnología y esto hace que
sea un mercado no sostenible a largo plazo.
No hay libertad de salida para los agentes que operan en él y no se ha desarrollado el
mecanismo de hibernación previsto por la Ley.
Existe evidencia de intervención regulatoria cuando el mercado ha reflejado situaciones
coyunturales de escasez (“price cap” para evitar episodios de precios altos).
Potestad del MINETUR de convocar subastas para favorecer la inversión en nuevas
instalaciones renovables.
Impuestos a generadores y consumidores que restan competitividad al mercado español
frente a otros mercados europeos.
PARADOJA RENOVABLE:
El sistema necesita potencia firme de apoyo para cuando no haya recurso renovable
(viento, sol…) pero, sin embargo, esta potencia no es capaz de recuperar sus costes
por el efecto de la reducción del precio del mercado por las propias renovables.
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La seguridad de suministro
NECESIDAD DE BACK UP Y FLEXIBILIDAD
PAPEL DE LOS CICLOS COMBINADOS

Respaldo o
Back Up

• Papel decisivo en el desarrollo de las energías
renovables no gestionables, como la eólica y
fotovoltaica, garantizando la demanda cuando
estas fuentes de energía no puedan operar, o
cuando en tiempo real se detecten desviaciones
ya sea en la previsión de la demanda o en la
previsión de la operación de las energías
renovables.

Flexibilidad

• Los ciclos destacan por su gran rapidez y fiabilidad
a la hora de responder a las demandas on-line
del operador del sistema siendo la mejor
alternativa a la generación térmica tradicional.

Su retribución debe tener en cuenta no sólo la energía que aportan al sistema, sino la
estabilidad que ofrecen. Así, los mecanismos de capacidad son necesarios para
que la garantía de suministro se mantenga acorde a los estándares establecidos.
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La seguridad de suministro
NECESIDAD DE BACK UP Y FLEXIBILIDAD
CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN ESPAÑA
Evolución de la potencia instalada
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La seguridad de suministro
MECANISMOS DE CAPACIDAD
Existen distintos mecanismos de capacidad:
Mercados de capacidad

Reservas estratégicas

La capacidad se valora a precio
de
mercado.
Todas
las
tecnologías
deben
poder
acceder a este mercado sin
discriminación:

La autoridad fija la reserva mínima requerida
y establece un pago por capacidad para
aquellos agentes que no estén el mercado y
subastas de capacidad para el resto de
generadores que participan en el mercado.
Es intervencionista.

• Mercado
centralizado:
a
través
de
subastas
competitivas establecidas por
parte de la autoridad para
lograr
una
determinada
capacidad firme.
• Mercado descentralizado: los
agentes deben contratar la
capacidad firme que requieran
para atender su demanda.

Pagos por capacidad
La autoridad establece pagos por capacidad
para:
• Todos los participantes del mercado por su
capacidad firme.
• Solo algunos de los generadores reciben
los pagos por su capacidad firme.

Es necesario desarrollar unos mecanismos de capacidad que contribuyan a asegurar la
permanencia y operatividad de las centrales existentes y atraer las nuevas inversiones
requeridas para la integración masiva de renovables.
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La seguridad de suministro
MECANISMOS DE CAPACIDAD EN EUROPA
En Europa existe una preocupación creciente por la garantía de suministro: los
energy-only markets no son una señal suficiente para garantizar la inversión.

Fuente: Eurelectric Publications. Capacity Mechanisms in Europe. Status Enero 2016
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La seguridad de suministro
MECANISMOS DE CAPACIDAD EN ESPAÑA
En España los pagos por capacidad se estructuran en:
Incentivo a la inversión:
•
•

Pago destinado exclusivamente a facilitar la recuperación de los costes de inversión.
Para instalaciones puestas en marcha a partir de 1998 y hasta el 1/1/2016 ó
instalaciones que hayan acometido inversiones medioambientales:
10.000 €/MW/año (8.750 €/MW para inversiones medioambientales durante 10
años).

Servicio de disponibilidad:
•

•
•
•

Puesta a disposición del Operador del Sistema de toda o parte de la potencia de las
instalaciones marginales de Régimen Ordinario que pudieran no estar disponibles en
los periodos de punta del sistema a falta de la retribución por este concepto.
Requisitos de disponibilidad
Penalizaciones por incumplimiento.
Incentivo a la disponibilidad : 5.150 €/MW multiplicado por un factor de disponibilidad
(FD)
Tecnología
FD .
• Carbón
91,2%
• CCGTs
91,3%
• Fuel-Gas
87,7%
• Hidráulica y Bombeo regulado
23,7%
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La seguridad de suministro
MECANISMOS DE CAPACIDAD EN ESPAÑA
Evolución de los costes fijos totales de los ciclos combinados no recuperados 2007-2012

Fuente: Propuesta del mecanismo por el que se establece el servicio de garantía de suministro.

Valores de un ciclo combinado:
Costes fijos: 95.000 €/MW (34,2 €/MWh)
Pagos de capacidad: 30.700 €/MW/año: 26.000 €/MW + 4.700 €/MW

Los pagos por capacidad actuales resultan claramente insuficientes y no
permiten a los ciclos combinados cubrir sus costes
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La seguridad de suministro
CONCLUSIONES

El mix de energético del futuro con un porcentaje creciente de
renovables necesita potencia de respaldo (back up) y
flexibilidad.
La potencia firme y flexible será una parte esencial del mix
energético.
Nuevos actores: agregadores de demanda y baterías.
Los mecanismos de capacidad deberán ser parte del nuevo
diseño de mercado.
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